
El retablu de los pronomes átonos 
Xuegos de pronomes n’asturianu  

[1a] 
C. Directu 

[2a] 
C. Indirectu 

[3a] 
CD y CI reflexivos 

[4a] 
Xuntura de CI + CD 

me (m’) 
te (t’) 

lu / la / lo 
nos, mos 

vos 
los / les 

me (m’) 
te (t’) 

-y 
nos, mos 

vos 
-yos, -ys 

me (m’) 
te (m’) 
se (s’) 

nos, mos 
vos 

se (s’) 

me 
te 
-y 

nos, mos 
vos 

-yos, -ys 

 
 

+ lu / la / lo 
 
 

+ los / les 

Xuegos de pronomes en castellanu   

[1b] 
C. Directu 

[2b] 
C. Indirectu 

[3b] 
CD y CI reflexivos 

me 
te 

lo (le) / la 
nos 
os 

los (les) / las 

me 
te 
le 

nos 
os 
les 

me 
te 
se 

nos 
os 
se 

me 
te 

le  > se 
nos 
os 

les > se 

 
 

+ lo / la 
 
 

+ los / las 

[4b] 
Xuntura de CI + CD 

Allugamientu de los pronomes átonos col verbu 
 

A����������� ������: �������� (�����������) 
 

Eso prestóme 
 

A����������� ��� ������ ���������� (������������) 
 

Negación: 
Eso prestóme > Eso nun me prestó 

 

Indefiníos o alverbios negativos preverbales: 
Nengún (nun) lo fixo, Naide (nun) t’entrugó, Nada (nun)-y dixeron, Nunca (nun) vos 
presta, Enxamás (nun) los convida, Nenyuri (nun) los atopó. 

 

Dellos indefiníos o alverbios preverbales: 
Viéronlu toos > Toos lu vieron, Dizlo siempre > Siempre lo diz, Llámennos yá > Yá nos 
llamen. 

 

Conxunciones subordinantes y relativos: 
Mancóse > Dixo que se mancó, Préstavos > Cantái si vos presta, Présta-yos > Xueguen 
porque-yos presta, Tarréceslo > Failo anque lo tarrezas, Fádiate > Respétalu magar 
que te fadie, Pétavos > Coméi cuando vos pete, Llámenlu > Trabaya onde lu llamen, 
Apetezme > Vivo au m’apetez, Paez-y > Escribe como-y paez, Dexóme > El llibru que 
me dexó ye guapu, Entrugué-y > El vecín a quien-y entrugué díxomelo. 

 

Interrogativos y esclamativos: 
Díxonos > ¿Qué nos dixo?, Nun sé qué nos dixo, Valvos > ¿Cuála vos val?, A saber 
cuála vos val, Cuntótelo > ¿Quién te lo cuntó?, A ver quién te lo cuntó, Ponlu > ¿Ónde 
lu pon? Nun sabe ónde lu pon, Viote > ¿Ú te vio?, Inora ú te vio, Atópense > ¿Cómo 
s’atopen? Entrugué cómo s’atopen, Quéxase > ¿Cuánto se quexa?, Desconoz cuánto se 
quexa, Tirástilos > ¿Por qué los tirasti? Nun sabes por qué los tirasti. 

 

Focalización d’una palabra o sintagma preverbal: 
Tráxomelu Pedro, Pedro tráxomelu > ¡Pedro me lu traxo!; Regalé-yos un llibru, Un lli-
bru regalé-yoslu > ¡Un llibru-yos regalé!; Dio-y les gracies al güelu, Al güelu dio-y les 
gracies > ¡Al güelu-y dio les gracies!; Bañástite pela mañana, Pela mañana bañástite > 
¡Pela mañana te bañasti! 

L’asturianu refuga’l dativu d’interés reflexivu 
 
Con verbos transitivos (que lleven Complementu Directu): 

Otros exemplos: Buscái un pretestu, Tu trai la mochila vieya, Agora baillamos un vals, Piensen que son 
los meyores, Lleo’l periódicu pela mañana, Corríen diez quilómetros tolos díes, Dexé les llaves en casa. 

 
Con verbos intransitivos (sin Complementu Directu) de movimientu: 
 

Atención: 
Échome, Siéntase, son transitivos reflexivos (Echo al neñu > Échome, Sentó al neñu > Sentóse). 

CASTELLANU [xuegu 3b optativu] ASTURIANU [xuegu 3a refugáu] 

(Me) comí un plato de alubias 
¿(Te) tomas un cafetito? 
Juan (se) llevó el primer premio 
Nos gusta beber(nos) un vasito de sidra 
¿(Os) habéis comprado este coche? 
(Se) ahorran la mitad del sueldo 
(Te) has perdido lo mejor 

Comí un platu de fabes [NON: *Comíme] 
¿Tomes un cafetín? [NON: *Tómeste] 
Xuan llevó’l primer premiu [NON: *llevóse] 
Préstanos beber un vasín de sidra [NON: *bebenos] 
¿Mercastis esti coche? [NON: Mercástisvos] 
Aforren la metá’l sueldu [NON: Afórrense] 
Perdisti lo meyor [NON: Perdístite] 

CASTELLANU [xuegu 3b optativu] ASTURIANU [xuegu 3a descartáu] 

(Me) resbalé y (me) caí 
¿(Te) subes a mi despacho? 
(Se) vino conmigo al cine 
Tened cuidado de no tropezar(os) 
(Se) marchan por la noche 
El gato (se) murió anoche 

Esbarié y cayí [NON: *Esbariéme y cayíme] 
¿Subes al mio despachu? [NON: *Súbeste] 
Vieno conmigo al cine [NON: `*Viénose] 
Andái con curiáu de nun zapicar [NON: *Andáivos, *zapicavos] 
Marchen pela nueche [NON: *Márchense] 
El gatu morrió anueche [NON: *morrióse] 

Xuntures de C. Indirectu + C. Directu de 3er persona 
CASTELLANU [xuegu 4b] ASTURIANU [xuegu 4a] 

El niño me pide un juguete 
> El niño me lo pide 
 

Juana te trajo una hoja 
> Juana te la trajo 
 

El amigo le pagó la entrada 
> El amigo *le la pagó > El amigo se la pagó 
 

Los vecinos nos dan las gracias 
> Los vecinos nos las dan 
 

Ellos os quitan la alegría 
> Ellos os la quitan 
 

El amigo les pagó la entrada 
> El amigo *les la pagó > El amigo se la pagó 

El neñu pídeme un xuguete 
> El neñu pídemelu 

 

Xuana tráxote una fueya 
> Xuana tráxotela 

 

L’amigu pagó-y la entrada 
> L’amigu pagó-yla 

 

Los vecinos dannos les gracies 
> Los vecinos dánnosles 

 

Ellos quítenvos l’allegría 
> Ellos quítenvosla 

 

L’amigu pagó-yos la entrada 
> L’amigu pagó-yosla 

Verbos transitivos que se faen intransitivos sin pronome reflexivu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Otros exemplos de (c): 
 

 CASTELLANU ASTURIANU 

a) V���� ����������: el Suxetu executa una acción 
nun Complementu Directu esternu. 

La madre seca al niño con la toalla > La madre lo seca 
[xuegu 1b] 

La ma seca’l neñu cola toballa > La ma sécalu 
[xuegu 1a] 

b) V���� ���������� ���������: el Suxetu executa 
una acción nel Complementu Directu que ye elli mesmu. 

La madre se seca con la toalla 
[xuegu 3b] 

La ma sécase cola toballa 
[xuegu 3a] 

c) V���� ������������: el Suxetu nun executa una 
acción, sinón que sufre un cambiu d’estáu. 

La madre se seca al sol sin la toalla 
[xuegu 3b] 

La ma seca al sol sin la toballa 
[sin pronome reflexivu] 

CASTELLANU ASTURIANU 

Las hojas se mojan con la llovizna 
El leño podrido se rompió al caer 
La mujer se aturdió con tanto bullicio 
Comiste los dulces y te hartaste 
Me cansé subiendo las escaleras 
Este pan se desmigaja en las manos 
El lago se hiela en invierno 
Por la tarde, el día se nubló 
¿Os habéis quemado al sol? 

Les fueyes mueyen col orbayu [= queden moyaes] 
El maderu podre franció al cayer [= quedó francíu] 
La muyer allorió con tantu trebolgu [= quedó alloriada] 
Comiesti les llambionaes y fartucasti [=  quedasti fartucu] 
Cansé subiendo les escaleres [= quedé cansu] 
Esti pan esmigaya nes manes [= vuélvese migayes] 
El llagu xela pel hibiernu [= faise xelu] 
Pela tarde, el día nubló [= quedó nublu] 
¿Quemastis al sol? [= quedastis quemaos] 

 

R amó n d ’Andrés ,  2020 

N’asturianu nun hai «leísmo»  
 

CASTELLANU [xuegu 1b] ASTURIANU [xuegu 1a] 

A Juan no lo~le he visto en el parque  
A ustedes los~les llevo yo al museo 
El coche lo~le aparcaste mal 
Estos cacharros los~les limpias tú 

A Xuan nun lu vi en parque 
A vustedes llévolos yo al muséu 
El coche aparcástilu mal 
Estos cacíos llímpieslos tu 


